
SAT and ACT FALL 2021 Test Dates
● When registering for the SAT or ACT only complete the required information

● You will need an electronic picture of yourself to upload and a credit card

● The SAT and ACT tests are NOT held at Fallsburg Junior Senior High School,

but at numerous neighboring schools

● Some colleges require your test scores be sent directly from the testing

center (you can set this up when you register).

● Every college accepts either the SAT or ACT.  There is no preference!

SAT registration is at www.collegeboard.org

TEST DATE REGISTRATION DEADLINE LATE REGISTRATION
*October 2, 2021 September 3, 2021 September 21, 2021
*November 6, 2021 October 8, 2021 October 26, 2021
*December 4, 2021 November 4, 2021 November 23, 2021

ACT registration is at www.act.org.

TEST DATE REGISTRATION DEADLINE LATE REGISTRATION
*October 23, 2021 September 17, 2021 October 1, 2021
*December 11, 2021 November 5, 2021 November 19, 2021

What to take on the test date:

● Admissions ticket

● Two number 2 pencils with an eraser

● Photo identification (Current Student ID or Driver’s License)

● Approved calculator

http://www.collegeboard.org
http://www.act.org


Fechas de Pruebas SAT y ACT de Primavera 2021
● Cuando se registren para el SAT o ACT solo completa la información requerida

● Necesitaras una fotografía digital para bajarla y una tarjeta de crédito

● Las pruebas SAT y ACT NO se llevaran a efecto en la Escuela Secundaria Junior Senior de

Fallsburg, pero si en muchas escuelas vecinas

● Algunos colegios requieren los puntajes de las pruebas sean enviadas directamente

desde el centro de pruebas (pueden arreglar esto al momento de la registración).

● Todos los colegios aceptan uno u otro SAT o ACT. No hay preferencia!

Registraciones para el SAT es en www.collegeboard.org

FECHA DE LA PRUEBA FECHA LÍMITE PARA LA
REGISTRACIÓN

REGISTRACIÓN
ATRASADA

*2 de octubre de 2021 3 de septiembre de 2021 21 de septiembre de 2021
*6 de noviembre de 2021 8 de octubre de 2021 26 de octubre de 2021

*4 de diciembre de 2021 4 de noviembre de 2021 23 de noviembre de 2021

Registraciones de ACT en www.act.org.

FECHA DE LA PRUEBA FECHA LIMITE PARA LA
REGISTRACION

REGISTRACION
ATRASADA

*23 de octubre de 2021 17 de septiembre de 2021 1 de octubre de 2021

*11 de diciembre de 2021 5 de noviembre de 2021 19 de noviembre de 2021

Que llevar el día de la prueba:

● El pase de admisión

● Dos lápices con borrador numero 2

● Identificación con foto (identificación escolar actual o licencia de conducir)

● Calculadora aprobada

http://www.collegeboard.org
http://www.act.org

